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Noruega cerró sus gimnasios el pasado 12 de marzo del 
presente año. El sedentarismo aumentó durante el 
confinamiento, afectando así la salud de los ciudadanos. Con el 
fin de encontrar medidas de prevención frente a la pandemia, se 
activó un estudio para demostrar que la actividad de gimnasios 
no incide en los contagios del COVID-19.

Estudio en la ciudad de Oslo, Noruega.

Selección aleatoria de una muestra de más de 
3.500 personas asociadas a gimnasios.

Selección aleatoria de 5 gimnasios para permitir 
la actividad de parte de la muestra.

Permitir la actividad en los gimnasios de la 
mitad de la muestra de personas.

Registro de condiciones de salud de más de 
3.000 personas de la muestra durante el tiempo 
del estudio.

Comparación de variación de condiciones de 
salud para detectar casos positivos COVID-19.

De las 3.016 personas que fueron seleccionadas para la 
investigación por el Instituto de Salud Pública de Noruega, solo 
hubo una prueba positiva de COVID-19. Sin embargo, la 
investigación del cerco epidemiológico reveló el lugar de trabajo 
como fuente de transmisión, y que no está relacionada con la 
actividad en el gimnasio.

Con esta investigación se logró demostrar que con la aplicación de buenas medidas de higiene y distanciamiento 
social, no hubo un incremento de casos de COVID-19 por la asistencia a las instalaciones de gimnasios. Además 
estas medidas de higiene fueron fáciles de implementar, muy económicas y no se requirió utilizar grandes 
recursos. 
En Ecuador, el Protocolo Sectorial para Reapertura de Gimnasios se basa en protocolos de varios países y está 
adaptado a las normas estrictas recomendadas por el COE Nacional y la Organización Mundial de la Salud. 

El mencionado protocolo que aplicarían más de 5.000 gimnasios en el Ecuador, es más riguroso y detallado que 
el protocolo aplicado en Noruega. La reapertura segura de los gimnasios permitirá proteger a los clientes, 
empleados y proveedores relacionados con esta actividad, ayudándoles a fortalecer su sistema inmunológico, 
pues los gimnasios son aliados de la Salud Pública.

Aspectos relevantes de la investigación:
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No uso de mascarilla dentro de 
los gimnasios.

Uso obligatorio de mascarilla dentro de 
los gimnasios.

Medidas mejoradas de higiene y
desinfección.

Medidas mejoradas de higiene y desinfección
con énfasis en las “zonas calientes”. Cierre de
instalaciones 2 veces al día para desinfección.

Distanciamiento social de 1 metro entre
personas con actividad normal en el gimnasio.

Distanciamiento social de 2 metros entre 
personas con actividad física intensa.

Distanciamiento social de 2 metros entre
personas con actividad normal en el gimnasio.

Rutinas de ejercicios para que las personas
ejerciten al 60% de su esfuerzo máximo.

Limpieza y desinfección de cada máquina
después de cada uso con supervisión de 
Agentes de Bioseguridad.

Limpieza y desinfección de cada máquina
después de cada uso.
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Para ver el estudio completo: https://doi.org/10.1101/2020.06.24.20138768 


